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PROGRAMA ANALITICO

1. Asignatura Ecología

2. Formato Materia
Laboratorio

3. Docente ORTIZ,Rosa

4. Curso – División 5°año “BB”

5. Ciclo Orientadoddo C. Ciencias Naturales

6. Carga Horaria semanal 3hs.

7. Ciclo Lectivo 2013

8. Ejes, Aprendizajes y Contenidos

EJE Nº 1 : “Los sistemas ecológicos en constante dinámica”

Conceptualización de Ecología,breve reseña histórica. Interpretación del concepto de
ecosistema, clasificación de sus componentes y comprensión de sus relaciones.
Clasificació de los ecosistemas aplicando distintos criterios.Conceptualización de los
niveles de organización ecológica: individuo,población y comunidad. Estudio de la
población: interpretación de su estructura,dinámica,crecimientos,estrategias
reproductivas y control del aumento poblacional. Conocimiento de factores limitantes el
el desarrollo de una población.
Interpretación de la diversidad biológica en la comunidad. Conocimiento de las
relaciones intraespecíficas e interespecíficas. Interpretación de la sucesión ecológica.
Identificación de los intercambios de materia y energía en el ecosistema, Comprensión
de la relaciones tróficas. Interpretación de los ciclos biogeoquímicos.
Comprensión de las alteraciones en el ecosistema: contaminación ambiental e impactos
ambientales: causas y consecuencias.

EJE Nº2 : “La Ecología y la Sociedad”

Reconocimiento de áreas protegidas y no protegidas de la Argentina y de
Córdoba.Conocimiento de las características del patrimonio natural Argentino.
Comprensión de las relaciones entre la naturaleza, la sociedad,la cultura y el ambiente.
Comprender la relación entre la política y el ambiente.

EJE Nº 3 : “La Ecología en la Argentina”

Conocer las características de las organizaciones ecologistas a nivel mundial, en
Argentina y Córdoba. Interpretar las problemáticas ecológicas que existen en Argentina
y córdoba. Conocimiento de los recursos naturales en Argentina: forestales, mineros,
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energéticos. Interpretar el protocolo de acuerdo de la ciudad de Kiotoy otras propuestas
de protección del ambiente en Argentina

9. Evaluación

La evaluación será permanente ya que es un proceso. Se tendrá en cuenta las
siguientes modalidades:

Escritas y orales
Corrección de guías y tareas
Trabajos prácticos grupales
Presentación de trabajos de investigación bibliográfica
Seguimiento personal
Presentación multimediales

10. Bibliografía

Del alumno:  apuntes aportados por la profesora. Uso correcto de internet
Del Docente:El ecosistema y la preservación del ambiente. Editorial:Longseller

Principios de Ecología. Miller y Spoolman


